
ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE 
LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

PcPc¡Td*i?? 2021-2023 

' San Andrés, 24 de febrero del 2022 

Sr. 
Gustavo Paca 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS -
Presente. 

De mi consideración: 

Con un saludo cordial y el deseo de éxitos en las funciones que 
las desempeña. 

Por medio de la presente hacemos llegar el listado de preguntas 
realizadas el día 21 de febrero dentro del proceso de rendición 
de cuentas, de la Junta Parroquial del periodo 2021, 
enumerados de la siguiente manera: 

1. JUNTA PARROQUIAL: ¿En qué etapa se encuentra el proyecto 
de la fábrica de adoquín de la parroquia? 

2. JUNTA PARROQUIAL: ¿En qué estado se encuentran los 
vehículos y maquinarias de la Junta Parroquial? 

3. JUNTA PARROQUIAL: ¿Qué trabajos se realizó en el barrio "La 
Panadería"? ^ , 

4. JUNTA PARROQUIAL: ¿En qué porcentaje se encuentra 
ejecutada la obra de la calle Ambato? 

5. JUNTA PARROQUIAL: ¿Por qué no se ha realizado el 
mantenimiento adecuado en las calles de la parroquia? 

6. JUNTA PARROQUIAL: ¿Qué proyectos se han desarrollado 
para fortalecer el turismo? 
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7. JUNTA PARROQUIAL: ¿Para cuándo se tiene proyectado el 
adoquinado en las calles y barrios faltantes de la parroquia? 

8. JUNTA PARROQUIAL: ¿Qué actividades se desarrollaron en 
épocas de la pandemia en beneficio de la niñez y adolescencia? 

9. JUNTA PARROQUIAL: ¿Por qué no se ha complementado las 
instalaciones necesarias para el grupo del Adulto Mayor 
"Esperanza De Vida"? ? ^ c < 

10. JUNTA PARROQUIAL: ¿Qué actividades o que cursos se 
realizaron durante el año 2021 en beneficio del Adulto Mayor? 

11. JUNTA PARROQUIAL: ¿Por qué no se ha intervenido en el 
adoquinado de las calles del Barrio Miraflores que se 
encuentran deterioradas, y un mantenimiento del 
alcantarillado? 

12. JUNTA PARROQUIAL: ¿Por qué no se da el mantenimiento 
adecuado a la planta de tratamiento de Balsayan, el cual ha 
generado mucha inseguridad en el sector, de la misma manera 
se requiere saber cuándo se ejecutará el adoquinado en el 
sector? 

13. JUNTA PARROQUIAL: ¿Por qué no se ha destinado personal 
para que realice el mantenimiento adecuado del cementerio 
que se encuentra muy descuidado, solicitando también más 
acometidas para la colocación de agua potable? 

14. TENIENTE POLÍTICO Y JUNTA PARROQUIAL: ¿Por qué no se 
ha implementado cámaras de seguridad en los interiores del 
cementerio de la parroquia porque los dueños de lo ajeno, 
profanan las tumbas y destruyen las lápidas? 

15. TENIENTE POLÍTICO: ¿Qué medidas se ha tomado sobre la 
seguridad para precautelar el bienestar de la parroquia y sus 
comunidades? 
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16. TENIENTE POLÍTICO: ¿En qué condiciones se encuentran las 
sirenas comunitarias de cada barrio? 

17. TENIENTE POLÍTICO: ¿Qué actividades se ha realizado con la 
Policía Nacional para reducir el índice de inseguridad? 

18. TENIENTE POLÍTICO: ¿Por qué no se ha dado solución y 
mantenimiento a la problemática del Alumbrado Público en los 
espacios comunitarios, barrios, calles y demás? 

19. JUNTA PARROQUIAL: ¿Para cuándo se tiene previsto la 
construcción del mercado de la parroquia? 

20. JUNTA PARROQUIAL: ¿En el año 2021 que se realizó para la 
conservación y manejo sostenible de los recursos naturales? 

21. JUNTA PARROQUIAL: ¿Cómo se ha mejorado la cobertura y 
calidad de los servicios básicos, movilidad, conectividad, para 
generar oportunidades? 

22. GAD CH. Y GAD CANTONAL ¿Dentro de los previsto porque 
no se ha intervenido en las vías de segundo orden en las 
comunidades de la parroquia la cual ha causado molestias y 
perjuicios a los productores? 

23. MAGAP ¿Qué proyectos se han realizado acerca de la 
agricultura y ganadería en la parroquia y sus comunidades? 

24. PREFECTURA Y GAD CANTONAL: ¿Por qué no se ha 
entregado los presupuestos aprobados para los proyectos de la 
parroquia, tales como: adoquinado, ¿mantenimiento vial, 
seguridad, turismo, etc.? 

25. JUNTA PARROQUIAL ¿Para cuándo se tiene previsto el 
funcionamiento de la fábrica de adoquines? 

26. JUNTA PARROQUIAL: ¿San Andrés se ha expandido en los 
últimos tiempos por lo que, la ciudadanía quiere saber porque 
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no se han realizado las prolongaciones de calles y chaquiñanes 
en el casco parroquial? 

Confiados de que el proceso se realice de la mejor manera, 
solicitamos las respuestas sean claras y precisas para el 
conocimiento de la Asamblea Ciudadana por lo que anticipamos 
nuestro agradecimiento. 
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